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Desde el 1 de enero de 1994, México participa con intensidad en el

proceso de regionalización de los flujos comerciales y de inversión en

el mundo. Como es sabido, en esa fecha se integra México, Canadá y

Estados Unidos, en lo que se conoce como el Tratado de Libre Co-

mercio de América del Norte. Con posterioridad, nuestro país firma

Tratados de Libre Comercio con varios países de América Latina.

Además, el gobierno mexicano actual se muestra entusiasmado con

el establecimiento futuro de un área de libre comercio para todo el

continente americano. Mientras esto último ocurre, se formaliza en

fechas recientes un área de libre comercio entre México y la Unión

Europea, cuyo inicio será el próximo 1 de julio de este año 2000.

l avance de la regionalización del

mundo: México y la Unión Europea

Agustín Cue Mancera*

Resulta indudable el impulso proporcio-

nado por parte de México al fenómeno

de regionalización que acompaña, no sin ten-

siones y desajustes, a lo que se ha dado en

llamar la globalización. Por un lado, la Orga-

nización Mundial del Comercio, en la etapa

posterior a la Ronda Uruguay, reglamenta la

liberalización multilateral del comercio y, por

otro lado, diversos grupos de países se alejan

del espíritu multilateral y emprenden aventu-

ras de integración regional.

En este artículo nos proponemos aclarar

algunos malos entendidos comunes, referen-

tes a lo que en verdad representan las nuevas

áreas de “libre comercio”, y el grado de avan-

ce del proceso de regionalización en el mun-

do. Asimismo, expondremos las que conside-

ramos son las principales motivaciones que lle-

varon a México y a la Unión Europea a salvar

los últimos escollos y a  superar la etapa de los

“acuerdos previos” para decidirse a firmar ca-

balmente un Tratado con México. Como par-

te de los “escollos” mencionados con anterio-

ridad,  nos referiremos a la gran insistencia,

por parte de los europeos, y a la gran resisten-

cia, por parte de México, a aceptar la deno-

minada “cláusula democrática”, que durante

años nuestro país consideró representaba una

grave intromisión en nuestros asuntos internos.

Igualmente, nos referiremos a que esta

nueva área de “libre comercio”, al igual que

la del TLCAN, representa una anomalía en la

tendencia general de la regionalización. Es evi-

dente que uno de los países involucrados, se

encuentra en un nivel de desarrollo muy por

debajo del resto de los  integrantes del área

comercial, como es el caso de México. Final-

mente, utilizaremos la información disponible

que, hasta el momento, no es muy abundante,

para exponer algunas de las características

puntuales del nuevo tratado comercial. Ante
* Profesor-investigador de la UAM-A. Economía, Área

de Empresas, Finanzas e Innovación.
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este nuevo paso en la regionalización que ha

dado el gobierno de México, debemos estar

muy atentos para realizar  diversas evaluacio-

nes del contenido del Tratado,  así como de su

grado de cumplimiento, a partir del segundo

semestre del presente año, en que dará comien-

zo en el mundo una nueva área de “libre co-

mercio”.

¿Libre comercio o comercio¿Libre comercio o comercio¿Libre comercio o comercio¿Libre comercio o comercio¿Libre comercio o comercio
preferencial?preferencial?preferencial?preferencial?preferencial?

Con frecuencia se denotan diversos procesos y

situaciones económicas y sociales de manera

eufemista  e incluso equívoca, y  el caso del

proceso de regionalización de las relaciones

comerciales entre países no  es una excepción.

Por ejemplo, se denominan “áreas de libre co-

mercio” a lo que, en rigor, constituyen áreas

de comercio preferencial. La diferencia entre

ambas denominaciones no es irrelevante, ni

surge de un prurito innecesario por pretender

originalidad en los términos. Los Acuerdos o

Tratados firmados por países como los que cons-

tituyen el bloque comercial de América del

Norte, o bien el que acaba de ser firmado en-

tre  México y la Unión Europea, entre otros,

representan una serie de reglas mutuamente

acordadas para liberalizar progresivamente los

intercambios comerciales al mismo tiempo que

los países firmantes consideran tener buenas

razones para mantener barreras proteccionis-

tas de diversa índole, frente al resto de países

que quedan fuera del área correspondiente.

De esta manera, ni se establece

de manera inmediata el libre flujo comercial

ni se propone como objetivo final el libre co-

mercio, más que para los países involucrados

en el Acuerdo o Tratado de “libre comercio”, y

esto último también plagado de reservas. Es

decir, la mayoría de las áreas de “libre comer-

cio”, como es el caso del TLCAN, no permiten

un comercio completamente libre. Canadá, por

ejemplo, mantiene límites cuantitativos a los

programas estadounidenses que se pueden pre-

sentar en las  estaciones canadienses. Por su

parte Estados Unidos impone límites a los vue-

los entre ciudades estadounidenses que reali-

zan las líneas áreas extranjeras. También se

obstruye el libre flujo comercial en las “áreas

de libre comercio”, debido a que  las naciones

mantienen sus propios estándares técnicos, sa-

nitarios y de seguridad. Es conocida la prohibi-

ción estadounidense a la importación del agua-

cate mexicano, bajo el argumento de que la

presencia, real o ficticia, del gusano barrena-

dor en el hueso de dicho producto, constituye

una violación a las leyes fitosanitarias de aquel

país.

Sin la puntualización anterior, se podría

pensar erróneamente que un proceso mundial

de regionalización del comercio lleva inexo-

rablemente al libre comercio mundial, cuando

a lo que en realidad conduce en sí mismo es a

la formación de bloques, que podrían ocasio-

nar trastornos en la dirección de los llamados

flujos  de bienes y servicios entre países. Así

que en este artículo, lo que en realidad abor-

daremos será un Tratado de Comercio Prefe-

rencial, aunque en los términos oficiales se le

conoce como Tratado de Libre Comercio entre

la Unión Europea y nuestro país.

Incluso desde una perspectiva económi-

ca, las áreas de “libre comercio”  podrían con-

tribuir a reducir el bienestar mundial. Tal sería

el caso en que la formación de bloques comer-

ciales llevara a un país a sustituir a un provee-

dor externo de bajo precio, por un  nuevo so-

cio comercial menos eficiente. La Organización

Mundial de Comercio acepta que sus socios for-

men áreas de “libre comercio”, considerando

más probable que la “creación de comercio”

supere al “desplazamiento del comercio”.
1

1
 Un ejemplo didáctico podría ayudar. Antes del

TLCAN, Dominicana producía un pantalón a $10 y Méxi-

co a $10.50, pero como ambos estaban sujetos a aran-

celes, digamos de 20%, lo vendían en EUA a $12 y

$12.60 ,respectivamente. Al pasar México a  ser socio

preferencial de EUA ,lo puede vender a $10.50 mientras

Dominicana lo sigue vendiendo a $12, porque con dicho

país no han desaparecido los aranceles y con México sí.

En conclusión, EUA prefiere adquirir el pantalón mexica-

no, aunque Dominicana es el productor más eficiente. A

lo anterior se le denomina “desplazamiento del comer-

cio” y la OMC, lo considera un fenómeno dañino al bien-

estar mundial, aunque termine beneficiando en este caso

a México. Por otra parte, si EUA producía un bien que, a

su vez, México producía más barato, pero que por el

arancel que este último pagaba  resultaba  más caro en el

mercado estadounidense, y al eliminarse los aranceles

entre estos dos países, el producto mexicano ahora resul-

ta más barato, el fenómeno se describe como “creación

de comercio”, y la OMC lo considera positivo para el

bienestar mundial. El efecto neto, positivo o negativo,

depende de cuál de los dos fenómenos predomine.
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¿Qué tanto ha avanzado la¿Qué tanto ha avanzado la¿Qué tanto ha avanzado la¿Qué tanto ha avanzado la¿Qué tanto ha avanzado la
regionalización del mundo?regionalización del mundo?regionalización del mundo?regionalización del mundo?regionalización del mundo?

Una segunda acotación de importancia es que

la realidad de los intercambios internacionales

con frecuencia escapa a las clasificaciones sim-

ples y tajantes. Sabemos que los procesos de

integración económica, de menor a mayor, van

desde la  simple  concesión de rebajas arance-

larias  al área de “libre comercio”, a la unión

aduanera, al mercado común y terminan en la

unión económica y monetaria (tal vez políti-

ca). Sin embargo, muchos acuerdos firmados

no pertenecen con toda precisión a una u otra

fase de la integración regional. Para entender

la importancia de esta segunda acotación,

podría hacerse el lector la siguiente pregunta:

¿cuántos acuerdos correspondientes a cada una

de las fases de integración, a partir del área de

“libre comercio”, existen en el mundo  en la

actualidad?

La respuesta exacta es complicada por

dos razones principales. La primera de ellas es

que algunos acuerdos comerciales no son ca-

balmente áreas de “libre comercio”, pero in-

cluyen algún grado de liberalización comer-

cial, aspectos propios de una unión aduanera

y hasta características que corresponden a un

mercado común. En otros casos encontraremos

situaciones que pueden ser descritas como

áreas de cooperación económica, es decir, en

un nivel inferior al de un área de “libre comer-

cio”, pero involucrando elementos significati-

vos de integración y cooperación. El caso del

TLCAN corresponde a un área de libre comer-

cio, con elementos de mercado común, debi-

do a que se liberalizan los movimientos de ca-

pital y se le da un trato preferencial a la movi-

lidad de un segmento de la fuerza laboral, aquel

que se vincula con “actividades empresaria-

les” entre países.

La segunda razón que dificulta precisar

el número de países que entran en la clasifica-

ción mencionada anteriormente, es que mu-

chos de los acuerdos se encuentran vigentes

sólo en el papel, es decir, no tienen efectos

reales o están a la espera de ser negociados o

puestos en práctica en forma amplia. Hasta que

su puesta en práctica sea amplia y efectiva,

podremos saber si se evitó que en el camino

los negociadores se rindieran frente al interés

de  grupos especiales o resultaran incapaces

de sortear otros obstáculos y terminara colap-

sándose el acuerdo respectivo. A continuación

nos referiremos a un importante documento

emitido por la Organización Mundial del Co-

mercio pero sugerimos al lector que no pierda

de vista los importantes matices que hicimos

en los párrafos previos.

De acuerdo con la Organización Mun-

dial de Comercio,  desde 1948 se han notifica-

do  cerca de 150 acuerdos de comercio regio-

nal. La gran mayoría de ellos surgen en los años

noventa (unos sesenta), y cerca de 80 (del total

de 150) se encuentran vigentes en la actuali-

dad. Las disposiciones del GATT/OMC obligan a

sus miembros a notificar a esa institución cuan-

do decidan suscribir un acuerdo de comercio

regional. Sin embargo, la propia institución re-

conoce que el compromiso de notificación no

ha sido siempre respetado por sus miembros.

Adicionalmente, casi todos los miembros de la

Organización Mundial de Comercio pertene-

cen al menos a un área de comercio regional.

Europa representa cerca del 65% de los acuer-

dos de comercio regional en vigor actualmen-

te, y casi el 78% de  dichos acuerdos involucran

únicamente a países desarrollados (43%), o bien

países desarrollados y  países menos desarro-

llados (35%)

Los objetivos de la integración Los objetivos de la integración Los objetivos de la integración Los objetivos de la integración Los objetivos de la integración UEUEUEUEUE-----
MéxicoMéxicoMéxicoMéxicoMéxico

¿Cuáles son los objetivos de la Unión Europea

en su proyecto integrador con México? Como

veremos un poco más adelante, para la Unión

Europea  nuestro país no ha estado tradicional-

mente dentro de sus prioridades más importan-

tes. México había quedado por debajo en im-

portancia respecto de los países de África, el

Caribe y el Pacífico (ACP), los cuales  han sido

durante muchas décadas el centro de atención

de la Unión Europea. Pero ahora México se

presenta para los europeos como una platafor-

ma importante de acceso al formidable merca-

do constituido por Canadá y Estados Unidos.

Veamos la lógica de lo aseverado anteriormen-

te: si México pertenece al TLCAN y, debido a

ello, se facilitan los intercambios comerciales

en el bloque norteamericano, esto abre el ape-

tito de terceros países. Para los europeos, la
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idea de entrar al mercado mexicano con faci-

lidades  y de ahí proyectarse, también con fa-

cilidades, al mercado más basto y dinámico

de nuestros vecinos del norte, resulta fuerte-

mente atractiva. Sin embargo, la aplicación

de las estrictas reglas de origen por parte de

dichos vecinos, impide que un producto eu-

ropeo en tránsito por México se “disfrace” y

pase pre-ferencialmente  a los mercados del

norte. Si se quiere que dicho producto sea con-

siderado como preferencial en el TLCAN, se

requiere cubrir un porcentaje mínimo (que ge-

neralmente es significativo) de insumos pro-

venientes del propio bloque de América del

Norte. Por tanto, el objetivo europeo de tener

a México como una plataforma de lanzamien-

to hacia EUA y Canadá, implicará un grado

de procesamiento con insumos del bloque de

América del Norte, lo que beneficiará sin

duda a nuestro país. Para los europeos, la

flexibilización de la política mexicana con

respecto a la inversión extranjera y al proce-

so de privatizaciones es, sin duda, un alicien-

te para la ubicación de una plataforma de lan-

zamiento.

Podría sostenerse que, para los euro-

peos, el propio mercado mexicano es atracti-

vo, ya que éste cuenta ahora con cerca de cien

millones de consumidores. No rechazamos del

todo que ese atractivo sea tomado en conside-

ración por los europeos, pero no debemos olvi-

dar que la aritmética económica difiere con

frecuencia de la aritmética que nos enseñaron

en la escuela primaria. Veamos lo anterior

mediante un sencillo ejemplo: ¿cuánto suman,

digamos, 200 millones de consumidores euro-

peos y 100 millones de consumidores mexica-

nos? La respuesta no es, en modo alguno, 300

millones de consumidores europeos, ni tampo-

co 300 millones de consumidores mexicanos.

Igualmente inútil y absurdo sería decir que la

suma aludida da 300 millones de consumido-

res a secas. Cuando los niveles de PIB per cápita

son tan diferentes para los europeos que para

los mexicanos una primera aproximación a la

respuesta buscada tendría que ponderar de ma-

nera desigual a los consumidores de una lati-

tud y a los de la otra. Es decir, si el PIB per cápita

europeo fuera de 20 mil dólares anuales, mien-

tras el correspondiente a México fuera de 4 mil
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dólares anuales, necesitaríamos cinco consu-

midores mexicanos para igualar uno europeo.

Así, con esta sencilla aproximación, la rele-

vancia del mercado mexicano de cien millo-

nes de consumidores equivaldría a sólo 20

millones del nivel de los europeos. No olvide el

lector que, a la aproximación anterior, debería-

mos agregar que en México la distribución de la

renta es mucho más desigual que en la Unión

Europea y que contamos con un número vergon-

zosamente alto de mexicanos pobres y en extre-

ma pobreza. Por todo lo anterior, consideramos

que, para los europeos, el atractivo del mercado

mexicano en sí mismo no es tan importante

como podría aparecer a simple vista y que

nuestra singular posición al interior del TLCAN

podría ser una clave mucho más relevante para

entender el interés europeo por firmar un Tra-

tado de Libre Comercio con México.

Sin duda, otro factor que tienen en cuen-

ta los europeos es el interés que tienen de apa-

recer frente al mundo como un área abierta,

todo lo contrario de una fortaleza hermética-

mente cerrada.  Por ello, no sólo mantienen

lazos de cooperación económica y un sistema

generalizado de preferencias con la mayoría

de sus antiguas colonias, sino que incluyen en

su lista de espera para el ingreso pleno a la

Unión Europea a países como Eslovenia,

Estonia, Polonia, Hungría y la República Checa.

En este enfoque aperturista de la Unión Euro-

pea, se cortejan las relaciones  también con el

Mercosur, y se firma recientemente un Tratado

de Libre Comercio con México.

Por parte de México, el interés primor-

dial por acercarse a la Unión Europea consti-

tuyendo un Área de Libre Comercio, es el de

consolidar una vía de acceso a las exportacio-

nes mexicanas que no esté condicionada por

los vaivenes de la política comercial europea,

en particular ahora que profundiza la Unión

Europea la construcción de un verdadero mer-

cado único, con una moneda común para la

mayoría de sus miembros y que tiene en la an-

tesala a varios países del desaparecido bloque

socialista. En realidad, esta poderosa motivación

es similar a la que impulsó decisivamente a

México a integrarse al Área de Libre Comercio

de América del Norte. En el caso de la relación

de México con la Unión Europea, la SECOFI re-

conoce el debilitamiento del  intercambio co-

mercial recíproco y lo atribuye a la desventaja

en que se encuentran ambos socios comercia-

les por las firmas separadas de acuerdos de

comercio preferencial. (Véase gráficas anexas).

 Además, uno de los componentes de la

estrategia de política económica que se deno-

mina neoliberal, consiste en tomar medidas

internas y adoptar acuerdos internacionales que

dificulten en grado extremo que un nuevo go-

bierno, sea priísta o de oposición, consiga re-

vertirlos.  El mejor ejemplo de una medida in-

terna que se busca permanezca indefinidamen-

te, es la autonomía del Banco de México. Se

considera que un nuevo gobierno que elimi-

nara dicha autonomía de la autoridad moneta-

ria, estaría atentando contra la credibilidad

misma de la política antiinflacionaria que dice

proseguir. En cuanto a los tratados internacio-

nales, desde el ingreso de México al GATT en

1986, pasando por el TLCAN y los Tratados con

varios países latinoamericanos, hasta el recién

firmado TLC con la Unión Europea, represen-

tan otros ejemplos de “candados” que se here-

da a los sucesores. Un nuevo gobierno, de cual-

quier filiación política, que se pronunciara en

contra de los tratados vigentes o que decidiera

renegociarlos en su totalidad, se expondría al

descrédito ante la opinión internacional, con las

consecuencias negativas que se deriven de ello.

 Por último, no es despreciable, ante los

ojos del gobierno mexicano,  el dividendo po-

lítico que éste obtiene al poder mostrar que su

grado de dependencia hacia Estados Unidos

es menos agudo de lo que parece, y lograr un

campo de maniobra real diversificando, aun-

que sea en modesto margen, sus relaciones

comerciales y de inversión con otros sectores

del exterior.

Una característica importante del nuevoUna característica importante del nuevoUna característica importante del nuevoUna característica importante del nuevoUna característica importante del nuevo
tratado: la denominada “cláusulatratado: la denominada “cláusulatratado: la denominada “cláusulatratado: la denominada “cláusulatratado: la denominada “cláusula
democrática”democrática”democrática”democrática”democrática”

Durante los años setenta, ochenta y parte de

los noventa, los diversos encuentros y Acuer-

dos Marco, promovidos para estrechar más las

relaciones entre la Unión Europea y México,

sufrieron una serie de escollos que parecían

irreductibles. Por una parte, la representación

mexicana quería pasar de los meros acuerdos

referentes a la cooperación, al desarrollo y a la


